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  PROPUESTA DE PROYECTO ERASMUS+ (Acción Clave 2)  
 

Sector/tipo         Educación de Personas Adultas                Innovación 
                                                                                Buenas prácticas 

Título del proyecto  
 

Coordinador del Proyecto Centro de Educación de Personas Adultas 

Socios del proyecto  

Análisis de necesidades  
 
 
 
 

Prioridades (seleccionar 
un máximo de 3) 

 
 
 
 

Descripción: objetivos y 
resultados esperados 

 
 
 
 
 
 

Productos intelectuales y 
eventos multiplicadores 
(solo en proyectos de 
innovación) 

 
 
 
 
 

Actividades Locales 

 
 
 

 
 
 

Actividades de 
aprendizaje, enseñanza y 
formación 
(Transnacionales) 

 
 
 
 
 
 

Impacto esperado y 
sostenibilidad 

 
 
 
 

Evaluación y plan de 
difusión 
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SERVICIO ESPAÑOL PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN 

Prioridades Erasmus+ 

Horizontales 

 Adquisición y desarrollo de competencias clave, incluidas las competencias básicas. 

 Inclusión social 

 Valores comunes, compromiso y participación cívica 

 Objetivos medioambientales y climáticos 

 Prácticas innovadoras en una era digital  

 Apoyo a educadores, trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes educativos y 

personal de apoyo 

 Transparencia y reconocimiento de competencias y cualificaciones 

 Inversión sostenible, calidad y eficiencia de los sistemas de educación, formación y 

juventud 

 Valor social y educativo del patrimonio cultural europeo 

Educación de personas adultas 

 Mejorar y ampliar la oferta de oportunidades de aprendizajes de alta calidad. 

 Incrementar la demanda y participación en la enseñanza 

 Apoyar la creación y el acceso a itinerarios de mejora de las capacidades 

 Ampliar y desarrollar las competencias de los educadores y el resto de personal 

 

LISTADO DE SOCIOS 

Institución / Tipo de formación País Experiencia previa en Erasmus+ 

1. Folkehoyskole. Centro de educación para 
personas adultas. Se especializan en cursos de 
integración para inmigrantes recién llegados 

Noruega Tienen una amplia experiencia en KA104 y es el 
tercer proyecto KA204 en el que participan. 

2. Second Chance School. Organizan cursos sobre 
temáticas relacionadas con la inserción laboral y 
con la inclusión social de las personas adultas. 

Eslovenia Es la primera vez que participan en un KA204 
aunque ya han participado en dos KA104. 

3. Adult Education School. Educación secundaria 
para jóvenes adultos que no finalizaron sus 
estudios reglados. Cursos de enseñanzas iniciales  

Portugal No tienen experiencia en Erasmus+ 

4. Grupo de teatro. Realiza representaciones 
bilingües en polaco e inglés. 

Polonia Ha realizado varios proyectos KA104 y es la 
primera vez que se lanza en un proyecto KA204. 

5. Fundación de educación de personas adultas 
con discapacidad intelectual. Forman en 
competencias de autonomía personal. También 
ofrecen formación profesional inicial 

Croacia Es el segundo proyecto KA204 que coordinan. 
Tienen una amplia experiencia en proyectos 
KA104. 

6. Museo de arte contemporáneo de Rotterdam. 
Organizan cursos de formación sobre arte 
contemporáneo y arquitectura urbana para 
personas adultas. 

Países 
Bajos 

Es la primera vez que realizan un proyecto 
Erasmus+. 

7. Escuela de Adultos. Centrados en Enseñanzas de 
desarrollo personal de adultos de todas las edades.  

Francia Hicieron un proyecto KA104. Sin experiencia en 
KA204 

8. Escuela de Adultos. Oferta formativa muy 
variada. De ellos dependen aulas de adultos en 
localidades pequeñas de una amplia región italiana  

Italia No tienen experiencia previa pero están muy 
interesado en ofrecer oportunidades de 
movilidad a su alumando 

 


